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editorial VuElTA Al ColE.  Al ColE SoSTEniblE y EfiCiEnTE Con KnAuf

Se acaba el verano, llega septiembre y un año más, no nos queda más remedio que 
entrar en rutina. Para muchos, esta rutina no empieza hasta que los más pequeños de 
cada casa vuelven al colegio.

unos colegios que, además de una buena oferta educativa, unos servicios e instalaciones 
adecuados, cada vez buscan más la calidad, la eficiencia energética y la sostenibilidad 
de sus edificaciones. En este sentido, Knauf ofrece sistemas y soluciones que hacen que 
los colegios sean confortables, más respetuosos con el medio ambiente y preparados 
para tener una larga vida útil.

uno de los aspectos más importantes en un centro educativo, ya sea guardería, colegio, 
instituto o universidad, es la calidad acústica. Desde luego, ello no va a impedir que los 
alumnos hablen o hagan ruido con sus juegos, pero sí que unos materiales de calidad 
que tengan un buen comportamiento acústico, van a garantizar que, gracias a la absor-
ción del sonido, no entre ruido de la calle, no se propague entre las distintas instalacio-
nes o de un aula a otra.

Pero además de los ruidos, en este tipo de instalaciones educativas, hay que cuidar otros 
aspectos como el diseño o el confort, teniendo en cuenta variables como el control de 
la temperatura y la calidad del aire anterior. y, por supuesto, no nos olvidamos de la 
seguridad. los materiales instalados en un centro educativo tienen que tener una gran 
resistencia al fuego y actuar en el caso de incendio, como barreras cortafuegos que 
proporcionen un mayor tiempo de evacuación.

También nos gustaría destacar, en último lugar, que este tipo de edificios se proyectan 
con el fin de que pervivan muchos años, por lo que los materiales deben tener una gran 
durabilidad, para ayudar a que la vida útil del centro sea mayor, y se conserve en las 
mejores condiciones, garantizando su eficiencia energética que se traducirá en ahorro 
energético y en unas menores emisiones contaminantes.

no lo decimos sólo nosotros. los expertos coinciden en que aquellos centros educativos 
que cuentan con abundante luz exterior, una buena ventilación, control acústico y pro-
gramas de educación ambiental, incrementan el rendimiento de los estudiantes hasta 
un 25%.  Por eso en este nuevo, K Report, especial “Vuelta al cole” mostramos centros 
educativos de vanguardia que han empleado materiales, sistemas y soluciones Knauf 
para conseguir que se cumplan todos estos criterios imprescindibles.

nosotros también iniciamos un nuevo curso escolar con nuestras mochilas cargadas de 
ilusión y ganas de trabajar. Con cambios en la dirección general, como también veréis 
en este número, nos ponemos manos a la obra para seguir aportando calidad, conoci-
mientos y experiencia. ¡bienvenidos de nuevo! 
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colegio alemán (madrid)

Calificado como “el mayor proyecto de construcción civil 
de la República federal Alemana en el extranjero” por el 
Ministerio de Cultura de Alemania, el Colegio Alemán de 
Madrid da forma, a través de su arquitectura, a toda una 
filosofía educativa basada en la apertura y el intercambio 
como modo de integración, donde la luz, el espacio y el 
respeto del medioambiente son pilares. 

En una entrevista para el periódico de Montecarmelo, su 
director, frank Múller  explicaba así esta fusión de ideas y 
arquitectura: “un ejemplo de cómo la estructura se adapta a 
nuestra filosofía es la importancia que se le ha dado a la luz, 
a la transparencia y a la apertura a todo el espacio verde.

Pero además el Colegio Alemán es modelo de sostenibi-
lidad, ya que ha sido diseñado para ahorrar energía y 
minimizar su impacto ambiental a lo largo de toda su vida 
útil–no obstante, ha sido galardonado con el Premio Arqui-
tectura y Energía del Ministerio federal alemán de Econo-
mía en 2011–, por lo que a la hora de su construcción ha 
primado la utilización de materiales eficientes y sostenibles, 
como los sistemas Knauf, presentes en multitud de varian-
tes (Aquapanel, Cleaneo, fireboard, Diamant...) en toda la 
obra.

ConSTRuiR “A lA AlEMAnA” En ESPAñA.
Aulario de Primaria y de Secundaria (con capacidad para 
unos 1.500 alumnos), cantina, cafetería, salón de actos, 
gimnasio de usos múltiples, zona administrativa, vestuarios, 
aparcamiento subterráneo y una Escuela infantil para unos 
300 niños. Con  27.063 m2 útiles construidos, en un solar 
de más 34.500 m2, el centro ha sido concebido como una 
enorme estructura de edificios conectados entre sí a través 
de claustros interiores y espacios comunes donde descan-
sar, intercambiar experiencias y disfrutar de la naturaleza, 
ya que están orientados hacia la sierra madrileña. una 

obra de enormes proporciones que ha diseñado el equipo 
de arquitectos del estudio Grüntuch Ernst Planungsgesells-
chaft GmbH, tras ganar el concurso de proyectos lanzado 
por el Gobierno de la República federal Alemana (pro-
motor de la obra) y que ha contado con un presupuesto 
cercano a los 60 millones de euros.

Así pues tenemos un promotor alemán, un estudio de ar-
quitectura alemán y un proyecto alemán... es decir, otra 
forma de hacer y entender la construcción, que empieza 
por el empleo de determinado tipo de materiales, como los 
sistemas Knauf (un básico en Alemania) presentes en todo 
el centro escolar. 

Este modo de trabajar se lo han tenido que trasladar a 
sus compañeros españoles, ya que el proyecto ha contado 
para su ejecución con el apoyo la constructora Dragados 
España (Grupo ACS). la instalación de los sistemas Knauf 
ha corrido a cargo de los profesionales de la empresa 
instaladora Plenum Quality, mientras que el suministro del 
material ha sido contratado con Teopsa, empresa especia-
lizada en la distribución de materiales para construcción 
en seco, aislamientos y protección pasiva al fuego desde 
1992 y distribuidor oficial de Knauf GmbH.

“Trabajar en esta obra ha sido todo un reto en sí mismo”, 
afirma Matías Rubio, responsable de obra de la instalado-
ra Plenum Quality. “Para empezar, las soluciones debíamos 
darlas nosotros no el arquitecto. Él nos indicaba las carac-
terísticas y nosotros le decíamos qué íbamos a instalar”, 
recuerda el jefe de obra. “¡nos ha tocado construir a la 
alemana! ¿Que qué significa esto? Pues que, además de 
trabajar bajo revisión facultativa extranjera, hemos instala-
do sistemas que se salen de los estándares tradicionales en 
la construcción de tabiques. ¡Hemos tratado prácticamente 
todo el catálogo de Knauf!”.

Promotor: Gobierno de la república Federal Alemana.
SuPerFicie totAl: 27.063 m2.
coSte de lA obrA: 56€ millones.
Arquitecto: Grüntuch ernst Planungsgesellschaft GmbH.
conStructorA: dragados españa (Grupo AcS).
diStribuidorA: teopsa.
inStAlAdorA: Plenum quality.
SiStemA: Sistemas de PYl, sistemas mixtos con Aquapanel 
indoor (3.000 m2).
FinAlizAción de lA obrA: abril 2015.

El centro ha sido calificado como “el mayor proyecto de 
construcción civil de la República Federal Alemana en el extranjero”
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y es que hay que tener en cuenta que una de las carac-
terísticas de este proyecto es la creación de un conjunto 
de instalaciones sostenibles, eficientes y respetuosas con 
el entorno, pero que, además, sean capaces de soportar 
una gran actividad y desgaste ofreciendo el máximo de 
calidad, confort y seguridad. los productos y sistemas de 
Knauf contribuyen a conseguir edificios comprometidos 
con el medioambiente y con las personas, gracias a la 
innovación en sus materiales y a su estricta política de 
producción.

SoluCionES PoCo HAbiTuAlES, 
PARA REToS CoMunES.
¿Cuáles son los retos habituales a los que se enfrenta 
todo centro escolar? Acústica, resistencia, seguridad, sa-
lud y fácil mantenimiento. Estos son, a grandes rasgos, los 
principales problemas a los que se debe dar solución en 
todo centro educativo. y el Colegio Alemán no es una 
excepción. 

lo que sí es excepcional es la forma en la que han dado 
solución a estos desafíos. “Hemos instalado sistemas que 
no son en absoluto los habituales”, explica Matías Rubio, 
responsable de obra de la instaladora Plenum Quality. 
“Por ejemplo, para zonas con un alto grado de humedad 
(como los vestuarios), hemos instalado Aquapanel indoor 
con tratamiento Q4. Esto no es lo normal (en 32 años que 
llevo en la profesión sólo he instalado indoor dos veces en 
interior), ya que lo que se suele hacer es emplear placa 
impregnada. Sin embargo, en el Colegio Alemán se colo-
caron cerca de 3.000 m2 de este sistema”.

El sistema de tabiques  Knauf Aquapanel indoor está com-
puesto por de una estructura metálica y placas de yeso 
laminado atornilladas en cada cara. la estructura metálica 
va fijada a la construcción original y constituyen un sopor-
te para el montaje de las placas.Se emplea en interiores, 
sobre todo donde existe un alto grado de humedad, como 
sanitarios, baños, vestuarios, etc. ya que es 100% resistente 
al agua. Asimismo, ofrece un excelente aislamiento sonoro 
y térmico para las tuberías y crea superficies sólidas y muy 
duraderas donde se pueden instalar cargas pesadas. Ade-
más, permite gran variedad de acabados, como el tradi-
cional alicatado de los baños, pintura lisa GRC o acabado 
Q4, como en el caso del Colegio Alemán.

las placas Aquapanel indoor son resistentes a los golpes y 
a la humedad (los tabiques expuestos a la acción del agua 
deben ser impermeabilizados, para evitar la penetración 
del agua). Existen tres tipos de placa Knauf Aquapanel 
indoor: W381.es y W382.es para divisiones interiores, y 
W386.es para tabique técnico. El sistema W386.es está 
integrado por tabiques con doble estructura paralela, 
para conducciones de fontanería. llevan dos placas Knauf 
Aquapanel en cada cara. 

la estructura metálica va fijada a la construcción original y 
constituyen un soporte para el montaje de las placas. En el 
hueco entre las placas se puede colocar lana mineral para 
lograr un mayor aislamiento térmico y acústico.

Junto al sistema Aquapanel indoor, en el colegio se con-
templaron otras soluciones Knauf para hacer frente a esos 
pequeños desafíos que son comunes a todos los centros 
escolares:

■ Acústica.
En un colegios muchos son los lugares donde el nivel de 
ruido puede llegar a ser tan elevado que puede constituir 
una molesta fuente de distracciones. Para solucionarlo se 
ha contado, entre otros, con el sistema para techos Clea-
neo de Knauf. Éste ofrece altas prestaciones acústicas, 
al tiempo que reduce las sustancias nocivas y los malos 
olores. Además, la sencillez y versatilidad de su dise-
ño  permite su instalación en combinación con cualquier 
otro tipo de placas Knauf. El sistema para techos Knauf 
Cleaneo cumple la norma Din 18032-3, lleva protección 
antiincendios f30 o f90 y, además, tienen resistencia al 
impacto de balones. 

■ Resistencia.
Empujones, golpes, rozaduras, chinchetas, etc. la vida 
de una pared en un centro escolar es muy dura, debe 
aguantarlo todo. Además, tiene que garantizar el me-
jor aislamiento acústico, protección en caso de incendio 
y resistencia ante la humedad. Por este motivo, la em-
presa instaladora del Colegio Alemán, Plenum Quality, 
no dudó en proponer la instalación de productos Knauf 

como la placa Diamant DfH1i. Este producto integra en 
una sola placa las cualidades de la placa Cortafuego, 
impregnada y Alta Dureza. Puede ser utilizada en cual-
quier campo, en interior, como aplacado de cierre de 
los sistemas de construcción en seco, donde se requiera 
una mayor resistencia al fuego, alto aislamiento acústico, 
resistencia superficial mejorada o zonas con humedad.

■ Seguridad.
Todos los sistemas instalados en el Colegio Alemán son 
resistentes al fuego y actúan como protección pasiva en 
caso de incendio, reduciendo el riesgo de propagación 
de las llamas y ayudando a ganar uno valiosos minutos 
para la evacuación del centro. Pero quizá de todos los 
sistemas y productos Knauf empleados en el centro, el 
que merece especial atención en este capítulo en la pla-
ca fireboard. Ésta se caracteriza por ser incombustible, 
garantizando una protección al fuego en locales con 
riesgo de incendio elevado, como cafeterías o cantinas, 
como las que alberga el Colegio Alemán. Además, to-
dos los sistemas Knauf son resistentes y fáciles de mante-
ner. Son seguros, sostenibles y eficientes, y contribuyen 
a mejorar la salud del alumnado gracias a su incidencia 
sobre factores nocivos como el ruido, los malos olores, 
la humedad, etc.

El este mes de septiembre, el centro abre sus puertas por 
primera vez en Montecarmelo. En octubre, el ministro de 
Asuntos Exteriores de Alemania presidirá la inauguración 
oficial de esta institución singular, que ha demostrado que 
en la enseñanza la innovación se puede conseguir también 
con la arquitectura.
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Ha sido galardonado con 
el Premio Arquitectura y Energía 
del Ministerio Federal alemán 
de Economía en 2011
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colegio montessori 
(logroño)

un exterior de madera y un interior de pla-
cas de yeso laminado. Eso es lo que en-
contrarán los alumnos del nuevo Colegio 
Montessori de logroño que abre sus puer-
tas por primera vez este mes de septiem-
bre. El nuevo centro escolar, para alumnos 
de entre 15 meses y 6 años (el próximo 
curso admitirá niños de hasta 12 años), ha 
supuesto una inversión de 600.000 euros.

Se levanta sobre una parcela de 1.694 me-
tros cuadrados, una concesión del ayunta-
miento de logroño, muy interesado en que 
la multinacional Montessori contase con un 
centro en la capital y que desarrollase allí 
su reconocido sistema de enseñanza.

Pero no sólo el programa educativo es nove-
doso. los materiales elegidos y las caracte-
rísticas diseñadas por el equipo del estudio 
n 232 Arquitectura hacen que este centro 
se sitúe a la vanguardia de colegios moder-
nos y construidos con criterios de eficiencia 
energética. Martín Saénz, Víctor García y 
Patricia Savi (arquitecta asociada), y con-
tando en la dirección de obra con Joaquín 
Aguado, tenían muy clara la forma en la 
que debían de trabajar para poder entre-
gar el proyecto en un corto plazo de tiempo 
y satisfacer al cliente.

“Sostenibilidad y durabilidad de los mate-
riales”, apunta Martín Saénz cuando se le 
pregunta por los factores que definen este 
proyecto. Según el arquitecto “no es la pri-
mera vez que trabajamos con un material 
como la madera y siempre nos ha permi-
tido ejecutar proyectos en un tiempo que 
sería imposible con otro tipo de material y 
a la vez cumplir con todos los criterios de 
sostenibilidad, eficiencia energética y aho-
rro que buscábamos”.

ArquitectoS: martín Sáenz y Víctor García 
-n232 Arquitectura.
ArquitectA ASociAdA: Patricia Savi.
dirección de obrA: Joaquín Aguado.
conStructorA: ociSA.
diStribuidor: tabiques y techos r.S.l. 
inStAlAdoreS: mtt .
SiStemAS: techo cleaneo: 700 m2

techo Hidrófugo: 200 m2

techo estándar: 400 m2

trasdosado directo con omega: 1.200 m2

08 |  Especial vuelta al cole con Knauf
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También se ha elegido el techo ignífugo de Knauf, recu-
bierto de un tejido de fibra de vidrio no combustible. Estas 
placas tienen una gran resistencia al fuego y una notable 
capacidad para actuar como cortafuegos.

Por último se han instalado 1.200 metros cuadrados de 
trasdosados directos con omega, un perfil de 0,6 mm de 
espesor que cuenta con un tratamiento anticorrosión. Este 
perfil, que evita el contacto directo de la placa con el techo, 
está fabricado con chapa galvanizada de acero, ya que es 
fundamental que tengan calidad, dureza y resistencia.

“Con Knauf no nos la jugamos. llevamos mucho tiempo 
usando sus sistemas y lo hacemos con la tranquilidad de 
la garantía que aportan estos productos, que cumplen to-
dos los requisitos buscados tanto por el cliente, como por 
nosotros: calidad, durabilidad, sostenibilidad y eficiencia 
energética”.

Para este arquitecto la garantía de calidad era fundamental 
para los promotores del centro educativo, “en un edificio 
de estar características es fundamental que los materiales 
sean duraderos, ya que está pensado para un uso intensivo 
por parte de los alumnos y tiene que pervivir en perfectas 
condiciones durante muchos años”.

y esta y no otra, ha sido la razón que les ha llevado a 
elegir materiales Knauf para los interiores del edificio. Se 
han instalado más de 2.500 metros cuadrados de placas 
de yeso laminado de Knauf. Sobre todo se han buscado 

A las ventajas y prestaciones que aportan los sistemas de 
techos Knauf, hay que sumarle un diseño basado en los es-
tándares de la arquitectura bioclimática, la bioconstrucción 
y en los edificios de consumo casi nulo, porque el respeto 
medioambiental y el ahorro de energía ha sido otra de las 
obsesiones de este equipo que es consciente de la impor-
tancia de edificar de forma eficiente y sin atentar contra el 
entorno.

El equipo de n 232 Arquitectura diseñó un sistema prefa-
bricado de paneles estructurales de madera que ha posi-
bilitado que el proyecto se ejecute de forma limpia, rápida 
y sistematizada. De esta forma se han reducido la genera-
ción de residuos y los recursos utilizados en el proceso de 
edificación.

la distribución de los sistemas y productos Knauf la llevó a 
cabo Tabiques y Techos R.S.l.

las grandes prestaciones que ofrecen los sistemas de techos 
de la compañía, que actúan como una barrera frente a los 
ruidos y ayudan a que los inmuebles en los que se instala 
sean mucho más silenciosos. 

Además de 400 metros cuadrados de techo estándar, se 
han instalado 700 metros cuadrados de techos con la tec-
nología Cleaneo, que reduce las sustancias nocivas y los 
malos olores y que se basa en la combinación de yeso y 
ceolita, un tipo de roca volcánica que se encuentra en la 
naturaleza.

“Se han instalado más de 2.500 metros cuadrados de placas 
de yeso laminado de Knauf, buscando, sobre todo las grandes 
prestaciones que ofrecen los sistemas de techos de la compañía”

“Llevamos trabajando con Knauf desde hace mucho tiempo. 
Tener la garantía de calidad y durabilidad que aportan sus sistemas 
nos hace estar tranquilos y seguros con el resultado del proyecto”.

10 | Especial vuelta al cole con Knauf
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colegio irabia-izaga
(cendea de galar)

En Cordovilla, en la Cendea de Galar (municipio navarro 
cercano a Pamplona) abre sus puertas este mes de septiem-
bre el Colegio Concertado irabia-izaga, un gran centro 
escolar con capacidad para 1.020 alumnas, que contará 
un aulario de tres plantas y semisótano, zona deportiva, es-
pacio para usos administrativos, además de zonas verdes, 
y un aparcamiento. 

la obra, que ha llevado a cabo la Constructora Ecay Cons-
trucciones, con el concurso de los arquitecto Ana lópez 
baldán,  Joaquín lópez baldán y Mª José Muñoz Palma, 
ha supuesto una inversión de 10 millones de euros y se ha 
realizado en un plazo de 14 meses.

Para llevar a cabo un proyecto de estas características y en-
vergadura el grupo de arquitectos responsable de la obra 
decidió contar con los sistemas y soluciones Knauf, “por 
su relación calidad-precio, las prestaciones, versatilidad 
y dureza de un material que va a tener que soportar un 
gran uso”, destaca la arquitecta Ana lópez baldán. Para 
ella ésta ha sido su primera experiencia con Knauf, marca 
a la que llegó a través de las recomendaciones de otros 
compañeros “que me hablaron muy bien. luego hice ave-
riguaciones y encontré que los sistemas Knauf me ofrecían 
una solución adecuada a los distintos retos del proyecto”, 
explica.

¿y cuáles han sido estos desafíos? Como en todo centro 
escolar que se precie, el principal reto ha sido la acústica. 

En un colegio donde se espera que acudan más de 1.000 
alumnos garantizar un correcto aislamiento, evitando que 
los ruidos de los pasillos se filtren en las aulas al tiempo 
que se garantiza que en el interior la voz del profesor será 
escuchada con claridad, es fundamental para garantizar 
la buena marcha del proceso educativo. Es decir, que los 
alumnos no se distraigan y saquen el máximo provecho a 
la clase. “Por este motivo contamos con sistema para techos 
Cleaneo, donde se aúnan excelentes prestaciones acústi-
cas con una gran versatilidad en cuanto al diseño se refiere 
y una gran resistencia”. 

Junto al sistema Cleaneo, también se instalaron 9.000 m2 
de trasdosado directo con perfil omega. Éste evita el con-
tacto directo de la placa con el forjado del techo, creando 
una pequeña cámara de aire que, además, constituye una 
buena protección contra el fuego (al ser el yeso un material 
no combustible).

la partición se llevó a cabo con tabiquería de doble placa 
y perfilería (1.200m2), que instaló, la empresa Tabiques y 
Techos R. Sl. y para las zonas más húmedas, como los 
porches de los patios, se empleó Aquapanel outdoor por 
su alta resistencia a la humedad, su resistencia y su fácil 
instalación.

Con la apertura de este colegio se completa una oferta 
educativa de gran tradición en la comunidad, ya que el pri-
mer centro irabia-izaga se levantó en 1964 en Rochapea.

12 | Especial vuelta al cole con Knauf

Arquitecto: Ana lópez baldán
ArquitectoS colAborAdoreS: Joaquín 
lópez baldán y mª José muñoz Palma.
diStribuidorA e inStAlAdorA: 
tabiques y techos r. S.l.
conStructorA: ecay construcciones 
SiStemAS KnAuF: 190 m2 techo cleaneo.
9.000 m2 trasdosado directo con omega.
1.200 m2 tabiquería con doble placa y perfileria.
350 m2 Aquapanel outdoor para porches de 
los patios y recubrimiento de vigas exteriores.
400 m2 bandejas metálicas de 60*60 
perforada en pasillos.
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colegio san ignacio 
de loyola (madrid)

los vecinos de Torrelodones están de enhorabuena. Este mes 
de junio finalizaban las obras del Colegio Concertado San ig-
nacio de loyola, lo que ha puesto punto y final a una aventura 
en tres partes que se inició en el año 2011 con la construcción 
de todo el aulario correspondiente a Educación infantil (de 0 
a 5 años).

El centro se ubica en la zona noroeste de Madrid, dando ser-
vicio a las poblaciones de Majadahonda, las Rozas, las Ma-
tas, Torrelodones, Galapagar, Colmenarejo, Hoyo de Manza-
nares y Villalba. Todos estos municipios han experimentado 
en los últimos años un gran crecimiento demográfico, lo que 
ha llevado a la necesidad de crear unas infraestructuras y 
dotaciones con las que cubrir la demanda de la población.

En 2013 se completó la ii fase con la construcción de 4.482 m2 
de instalaciones para dar cabida a 18 aulas de Primaria 
(de 6 a 11 años). y ahora, en junio de 2015, la constructora 
Acciona infraestruturas SA y la empresa Esprosa ingenieros 
Consultores S.l. daban por finalizado el centro escolar con la 
ejecución de su iii fase: 8.200 m2 de superficie para albergar 
16 aulas de Educación Sencundaria; 6 aulas para bachillera-
to;  la biblioteca; los laboratorios; el teatro para 400 butacas, 
y un pabellón polideportivo cubierto.

DE PAnEl SySTEM A KnAuf Pyl
Para llevar a cabo la construcción de trasdosados de facha-
das, tabiquería interior y separación  de aulas, pasillos y la-
boratorios (medianería), la empresa responsable de la obra 
pensó en el sistema Panel System. Sin embargo, finalmente se 

optó por la instalación de Placa de yeso laminada (Pyl) 
de Knauf por sus altas prestaciones térmicas, su facilidad 
de instalación –lo que ahorra tiempo y dinero a la hora 
de llevar a cabo un proyecto–, su versatilidad y su gran 
eficiencia energética. 

Especialmente determinante a la hora de elegir los sistemas 
Knauf Pyl fue su excepcional comportamiento ante el ruido. 
En un aula, un profesor debe elevar la voz para hacerse oir 
por encima del murmullo del alumnado; murmullo que en 
ocasiones se convierte en auténtico griterío lo que afecta 
negativamente en el rendimiento escolar y en la salud del 
docente. los sistemas Knauf permite una correcta regula-
ción de la acústica, reduciendo el tiempo de reverberación 
y logrando que el campo sonoro sea lo más difuso posible.

los resultados los disfrutarán los alumnos que comienzan 
sus clases este mes de septiembre.

ArquitectoS: cristina del río Villegas 
y concha Sánchez maillo.
conStructorA: Acciona infraestructuras S.A.
inGenieríA de inStAlAcioneS: esprosa. 
ingenieros consultores S.l.
Promotor: Arzobispado de madrid.
diStribuidorA KnAuF: teopsa.
SiStemAS KnAuF: PYl.

Especial vuelta al cole con Knauf | 15 
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Arquitecto: luis Gayarre ruiz de Galarreta
conStructorA: Ferrovial.
diStribuidor: teopsa .
inStAlAdoreS: Steelboard.
SiStemAS: Aquapanel Wm311c.es
Acabado de Alucoil

El sistema WM311C.es de Aquapanel ha sido el elegido 
por el estudio de arquitectura luis Gayarre para la amplia-
ción del Colegio Americano de Madrid, situado en Arava-
ca, en el municipio de Pozuelo de Alarcón.

los propietarios de este prestigioso colegio querían tener 
unas instalaciones deportivas acordes con el edificio prin-
cipal en el que desarrollan su programa bilingüe de ense-
ñanza.

Elegido cada año entre los 10 mejores colegios de España, 
acoge en sus aulas a cerca de 800 alumnos de 50 países 
distintos de todo el mundo. Pero el centro privado quería, 
además, dotar a las instalaciones de un excelente centro 

colegio americano 
de madrid (araVaca)

polideportivo. El gimnasio cuenta con una pista deportiva 
con capacidad para 120 personas, vestuarios y salas de 
ejercicios, además de nuevos laboratorios. En total, el Co-
legio Americano de Madrid ha sumado a sus instalaciones 
existentes más de 3.130 metros cuadrados.

Para el cerramiento exterior de la fachada ligera, el reco-
nocido estudio de arquitectura eligió un sistema de Aqua-
panel que está compuesto por dos hojas separadas por 
una cámara de aire con sus respectivos canales y montan-
tes de acero con un alto grado de galvanizado, que per-
miten una gran resistencia a la corrosión y el aislamiento 
correspondiente según el ancho de la perfilería elegida en 
cada una de las hojas. 

Para la hoja de cerramiento se utiliza como panel exterior 
la placa Aquapanel, basada en cemento Portland con adi-
tivos aligerantes no orgánicos, en este caso un acabado de 
la compañía Alucoil. En la parte interior de este sistema se 
emplea una doble placa de yeso laminado Knauf.

y es que este sistema dotaba al nuevo edificio de todo 
cuanto buscaban sus proyectistas, un buen nivel acústico 
y capacidad de aportar eficiencia energética que se tra-
dujese en un ahorro de energía, respetando el entorno 
medioambiental en el que está situado el centro educativo 
desde 1961.

Mediante este tipo de fachada se consigue un elevado aho-
rro en el tiempo de instalación, reduciendo los costes de 
andamiaje y mano de obra, y un gran aumento de super-
ficie útil en los edificios, algo muy importante en un centro 
educativo en el que cada metro cuadrado tiene una utili-
dad destacada.

las cifras de aislamiento térmico (0,25 W/m2K) y acústico 
(65 db) de este sistema son muy altas y además, entre la 
placa y la perfilería se instala una lámina llamada Tyvek 
que garantiza la impermeabilización de la fachada a la 
vez que permite que esta transpire.  Este sistema de facha-
das tiene una resistencia al fuego de 60 minutos, lo que 
favorecería que las llamas no se propagasen durante más 
de una hora, dando tiempo a la evacuación de los alumnos 
hasta la llegada de los servicios de extinción.

En definitiva, con la instalación del sistema de fachada 
WM311C.es de Aquapanel, el nuevo Colegio Americano 
de Madrid cuenta con unas instalaciones modernas, se-
guras, eficientes energéticamente, con un buen comporta-
miento térmico y acústico. unas instalaciones a la altura de 
un centro educativo que ha recibido numerosas distinciones 
y que está considerado el mejor centro de enseñanza en 
inglés de la Comunidad de Madrid.



acudiesen a este emplazamiento a volar el típico “Catxi-
rulo” en Pascua. También los mayores hacía buen uso de 
este solar o, para ser más exactos, de la tierra del mismo, 
utilizada para limpiar utensilios de cocina. 

El crecimiento de la población, llevó a la comunidad a 
comenzar a reclamar la construcción de un nuevo centro 
escolar que pudiese hacer frente al incremento de la de-
manda. 

Tras 20 años de peticiones y estudios, en septiembre de 
2014 abrió las puertas este nuevo colegio público, el más 
grande de la Comunidad Valenciana,  con una  superficie 
total construida de 5.475 m2. El CEiP es de línea 3 (tres au-
las por curso) y cuenta con capacidad para 810 alumnos, 
repartidas en 9 unidades de infantil y 18 de Primaria.

la construcción del centro corrió a cargo la constructora 
obrascón Huarte laín SA (oHl), cuyo arquitecto Tomás 
J. Guiarte Gimeno no  lo dudó y apostó por los sistemas 
Knauf para solventar uno de los problemas más habituales 
de los centros escolares: la acústica.

y es que 810 niños de entre 3 y 11 años son muchos niños, 
y mucho ruido. Para reducirlo y, además, mejorar la cali-
dad del aire interior sin comprometer el diseño del centro, 
se apostó por la instalación del 600 m2 de placa Cleaneo 
de Knauf.  Este sistema para techos continuos ofrece altas 
prestaciones acústicas, al tiempo que reduce las sustancias 
nocivas y los malos olores gracias a su especial composi-
ción de yeso y zeolita, lo que lo hace especialmente indi-
cado para este tipo de instalaciones, donde la salud y la 
seguridad de los menores es lo más importante.

El arquitecto también contó con Knauf para la construcción 
de las aulas y de la zona de administración. un total de 
3.100 m2 de tabiques y 5.050 m2 de trasdosados Knauf, 
fueron instalados por Vedatplak-2, una empresa con una 
amplia experiencia en la instalación de placa de yeso. 
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ceip les terretes 
(el torrent, 

Valencia)

El pasado curso 2014-15 entró en funcionamiento 
el Colegio Público de Educación infantil y Primaria 
(CEiP) les Terretes, en el municipio de El Torrent 
(Valencia).

El colegio se ubica en una parcela de 12.695 m2 

que lleva el mismo nombre y que desde princi-
pios del siglo XX se empleaba como zona de ocio, 
ya que era muy habitual que los niños y jóvenes 
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SiSTEMAS KnAuf EMPlEADoS En El CEnTRo

1.- Tabiques Knauf 2x15+70+2x5/400 lM
 Aprox. 3.100 m2

2.- Trasdosados Knauf: 2x15+70/400 lM 
 Aprox. 5.050 m2

3.- Techos Continuos Knauf:
 Aprox. 2.700 m2

4.- Techos Continuos Knauf Cleaneo: 
Aprox. 600 m2

la distribución de los sistemas y productos Knauf la 
llevó a cabo Techos Calabuig.

Arquitecto: toma ś J. Guiarte Gimeno
conStructorA: obrascón Huarte laín, S.A. (oHl)
diStribuidor: comercial techos calabuig Sl. 
inStAlAdoreS: Vedatplak-2 S. l. 
SiStemAS: 
tabiques Knauf 2x15+70+2x5/400 lm: 3.100 m2

trasdosados Knauf: 2x15+70/400 lm: 5.050 m2

techos continuos Knauf: 2.700 m2

techos continuos Knauf cleaneo: 600 m2
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guardería la côte (francia)

ConfoRT ACúSTiCo y MATERiAlES SoSTEniblES 
PARA loS MáS PEQuEñoS DE lA CASA
la fabricación de los tableros de la línea organic de fibra-
lith se realiza exclusivamente en la fábrica de Knauf fibres 
sitada en la Côté, una localidad de la región de franco 
Condado, en el distrito francés de lure-nord.

Así, y como no podía ser de otra forma, este material ha 
sido elegido para la construcción de una guardería donde 
muchos de los empleados de la fábrica llevan a sus peque-
ños.

Para la construcción se han valorado todas las cuestiones 
que hay que tener en cuenta cuando se proyectan centros 
educativos: confort térmico y acústico, eficiencia energé-
tica, materiales durables y sostenibles y que en caso de 
incendio puedan actuar como barrera cortafuegos. Con los 
más pequeños hay que extremar las precauciones y buscar 
la excelencia y la alta calidad en la edificación.

Siguiendo estos criterios, para los techos de esta guardería 
se han instalado unos 350 metros cuadrados de placas 
desmontables organic D Colors, de la gama fractal Poetry 
y en tono oxygen, que además están personalizados con 
“smileys” como parte de la decoración de este alegre cen-
tro infantil.

Techos con una combinación de los sistemas Cleaneo y fi-
bralith, dos conceptos distintos de diseño pero que tienen 
una ventaja en común: la gran absorción acústica que pro-
porcionan. y es que, cuando hablamos de bebés y niños 
de uno y dos años, el silencio es una de las cosas que más 
se valoran. Es importante que los ruidos no entren desde el 
exterior y que tampoco se propaguen de aula en aula para 
no perturbar las importantes horas de sueño.

las placas de fibralith son completamente adecuadas para 
colegios y centros infantiles. A sus cualidades en acústica, 

hay que sumar una gran resistencia y duabilidad, así como 
un excelente comportamiento mecánico ante las condicio-
nes ambientales, la humedad y el propio paso del tiempo. 

Estas placas están compuestas por lana de madera muy 
fina que está mineralizada y cubierta por una capa de ar-
gamasa, lo que intensifica sus propiedades, pero sin alterar 
el aspecto estético y natural de la madera.

Pese a su alma de madera, fibralith recibe un tratamien-
to durante su proceso de producción que le otorga una 
alta resistencia al fuego. Gracias a su composición 100% 
natural de fibras de conífera no emite ningún compuesto 
orgánico volátil, lo que ayuda a preservar la salubridad del 
ambiente y la salud de los pequeños que duermen, juegan 
y aprenden en esta guardería.
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Año 2009.
PoblAción: Sant Celoni.
Arquitecto: Albert Quingles. 
conStructorA D Áro.
diStribuidor: Materials Aïllants.
SiStemAS: Knauf Aquapanel Wl 121C y Wl 122C. 
deScriPción: Entre los años 2008 y 2010 se procedió a la amplia-
ción de este Centro de Enseñanza Pública en la localidad barcelone-
sa de Sant Celoni, en el Vallés oriental. El equipo de Albert Quingles 
y la Constructora D Áro eligieron sistemas Aquapanel de Knauf para 
ampliar el antiguo centro, con un nuevo edificio de espacios comu-
nes, pero conservando la emblemática fachada.

Año 2015. 
PoblAción: Sant Vicenç de Montalt. 
Arquitecto: nAo Estudi d,arquitectura.
conStructorA: benito Arno e Hijos. Contructora Arno.
diStribuidor: Plb. 
inStAlAdor: Espais bCn. 
SiStemA: Knauf Aquapanel WE321. Aquapanel+SATE.
deScriPción: Este mes de septiembre comienza el primer curso 
escolar en el instituto Esteve Albert en la provincia de barcelona. 
El estudio de arquitectura nAo eligió los sistemas Aquapanel 
para la realización de las fachadas de este centro educativo que 
tendrá capacidad para 400 alumnos.

Año 2014. 
PoblAción: lebrija (Sevilla). 
conStructorA: ACSA.
inStAlAdorA: AMS.
SiStemA: Placas Estándar, impregnadas, Cortafuegos y Cleaneo.
deScriPción: 450 niños del municipio sevillano de lebrija se han 
beneficiado de la construcción de un nuevo colegio. la Constructo-
ra ACSA ha empleado distintos tipos de Placa Knauf para la cons-
trucción de 24 aulas, biblioteca, sala de usos múltiples y gimnasio 
con vestuarios. 

Año 2015.
PoblAción: Madrid.
ArquitectoS: Serta Arquitectos.
conStructorA: Dragados.
diStribuidorA: Teopsa.
SiStemAS KnAuF: Cleaneo Perforación Cuadrada 12/25Q con 
lana mineral.
deScriPción: El estudio de Serta Arquitectos ha elegido sistemas 
Knauf para la ampliación del Colegio buen Consejo, ubicado en 
Madrid y que pertenece a la orden de los Agustinos. En total se 
han edificado un moderno polideportivo, nuevas aulas y un salón 
de actos. En todos los pasillos la empresa constructora ha insta-
lado techos Cleaneo con Perforación Cuadrada que dotan a los 
inmuebles en los que se instala de una gran absorción acústica.

CEiP MonTnEGRE

inSTiTuTo ESTEVE AlbERT

CEiP nEbRiXA 

ColEGio buEn ConSEJo

Año 2009. 
PoblAción: Sant Esteve de Sesrovires. 
Arquitecto: Miguel Menéndez-Morán Reverte (C2M arquitectos). 
conStructorA: Construcciones ferratur.
inStAlAdor: Polivas.
SiStemA: Aquapanel outdoor.
deScriPción: ubicado a unos 25 kilómetros de barcelona. A la 
hora de edificar este colegio se dio prioridad a que se integrase en 
el entorno rural y paisajístico del municipio. Todas las fachadas de 
los distintos edificios de este complejo educativo están ejecutadas 
con el sistema de doble hoja con doble placa de yeso en el trasdo-
sado. Sobre la placa Aquapanel, y aprovechando su garantía de 
planicidad, se aplicó un mortero monocapa.

Año 2015. 
PoblAción: Montgat. 
Arquitecto: Alonso&balaguer. 
conStructorA: Pérez Vilora SA.
inStAlAdor: Coorplac. 
diStribuidor Plb. 
SiStemAS: Knauf Diamant. 
deScriPción: la Placa Knauf Diamant ha sido la elegida por el Estu-
dio Alonso & balaguer como uno de los sistemas incluidos en la cons-
trucción del nuevo Colegio Hamelin internacional laie. Este moderno 
centro educativo de 22.000 metros cuadrados contará con 67 aulas. 
Además, tendrá un comedor escolar, un restaurante-cafetería, y un po-
lideportivo con gimnasio, piscina y un campo de fútbol reglamentario.

AGoRA PoRTAl 
inTERnATionAl SCHool

ColEGio HAMElin 
inTERnACionAl lAiE

obras de referencia, en breVe
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la calidad y la seguridad 
de todos nuestros sistemas
“CuALquiER EMPRESA quE quiERA TEnER RECoRRido 
TiEnE quE APoSTAR PoR LA CALidAd” 

Hugo ávalos se incorporó a Knauf hace 20 años y actual-
mente es Director de i+D. Esta área es la que supervisa 
la correcta implantación de los sistemas de gestión, así 
como el desarrollo técnico, los ensayos y la implantación 
de sistemas de construcción en seco con placas de yeso la-
minado. Con anterioridad, fue Responsable de Control de 
calidad en la empresa de ingeniería iCyfSA, y también tra-
bajó en el Departamento Técnico, control y auscultaciones 
de estructuras del instituto Técnico de Materiales y Cons-
trucciones (inTEMAC).

 K.R.-  Calidad y seguridad son lo primero, ¿cómo se con-
trola y garantiza esta calidad a lo largo del proceso pro-
ductivo?
El concepto de calidad está completamente integrada en 
cada departamento y cada proceso porque nuestra filoso-
fía es que cada uno de los profesionales que trabajan en 
Knauf, en su puesto de trabajo, sea el principal artífice de 
que la calidad se produzca.

Cuando implantamos el sistema de gestión de la calidad 
hace 15 años, reunimos a todo el personal de la empresa 
para involucrarles y siempre hemos contado con el compro-
miso del Director Gerente, que de hecho participa activa-
mente en los procesos de auditoría.

Calidad y seguridad, dos palabras que para 
Knauf GmbH siempre deben ir de la mano. y más 
si hablamos de centros escolares. Estas instalacio-
nes deben soportar cada día un enorme desgaste 
derivado de la acción de miles de alumnos y pro-
fesores, que pasan mucha horas entre sus paredes. 
Carreras, golpes, gritos... colegios e institutos tie-
nen que estar preparados para todo y por ello es 
fundamental emplear en su construcción materiales 
de gran calidad, seguros, sostenibles y robustos. 

Knauf trabaja para ofrecer sistemas y productos 
adaptados a las necesidades de estos centros; 
más seguros, pero también más saludables. Como 
explica Hugo ávalos, director de i+D en Knauf 
gmbH, “la apuesta por la calidad y la mejora con-
tinua forma parte de la naturaleza de esta orga-
nización, que considera necesarias a las normas 
técnicas para que todos los actores puedan jugar 
con las mismas reglas”. 

Hugo Ávalos es ingeniero Civil 
por la universidad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas Asunción, 
de Paraguay, e ingeniero 
de Caminos por la universidad 
Politécnica de Madrid. 
Se incorporó a Knauf hace 20 años 
y actualmente es director de i+d. 
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El sistema nació con una Dirección de Calidad, que 
fue quien desarrolló el sistema de gestión, definió pro-
cesos y procedimientos. Para ello contábamos con 
representantes en las fábricas. las primeras certifica-
ciones fueron de producto, Placas de yeso laminado, 
para posteriormente lograr la certificación de perfiles, 
hasta llegar a obtener la certificación de la empresa 
con la norma iSo 9001. Posteriormente, se incorpo-
ró un responsable de Sostenibilidad, con un equipo 
de trabajo, que ha realizado las adaptaciones co-
rrespondientes hasta alcanzar las certificaciones de 
ecodiseño, medio ambiente, y seguridad y salud en 
el trabajo.

Actualmente, tenemos un Sistema integrado de Ges-
tión de la Calidad y Medio Ambiente (SiG) con una 
Dirección encargada del desarrollo y definición de 
los procesos y procedimientos, pero cada trabajador 
realiza sus controles de forma autónoma. Además, 
contamos con 43 certificados de Marca n para pla-
cas de yeso laminado y perfiles metálicos. 

 K.R.-  ¿Qué elementos considera claves para la im-
plantación con éxito de un sistema de gestión de 
calidad?¿Qué influencia tiene el estar integrado en un 
grupo de implantación mundial?
El elemento clave es la voluntad de la Dirección de 
intentar mejorar siempre, sin esto es muy complicado 
implantar con éxito. Porque al principio cuesta men-
talizar a los trabajadores y para esta tarea es funda-
mental que la gerencia de la organización deje claro 
que hay una voluntad expresa de la organización 
hacia la calidad. 

En nuestro caso, pertenecer a un grupo nos da una 
responsabilidad mayor, porque tenemos que defen-
der un status de calidad que ya tiene la casa cen-
tral. Knauf tiene un referencial propio “Knauf Quality 
Standard” que es muy exigente. De la misma forma, 
desde el grupo se han fijado directrices y políticas 
ambientales encaminadas a compatibilizar nuestras 
actividades con el mayor respeto al medio ambiente, 
desde la extracción de materias primas hasta el térmi-
no de la vida útil de nuestros productos.

K.R.-  En la redacción de las futuras versiones de ISO 9001 
e ISO 14001 se enfatiza la compatibilidad entre los distintos 
sistemas de gestión. ¿Qué nivel de convergencia ve actual-
mente entre ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS?
Creemos que calidad se tiene que ver como algo global 
que incluye también medio ambiente y seguridad laboral. 
Además, gestionar las áreas por separado crea más traba-
jo. Hasta hace dos años, nosotros trabajábamos esas áreas 
de forma independiente. De hecho, la implantación de iSo 
14001 y oHSAS 18001 la hicimos en paralelo y esto nos 
creó un problema porque nos dimos cuenta de que había 
muchos aspectos en común. Así que hace dos años decidi-
mos unificar todo en un sistema de gestión, actualmente ya 
está integrado calidad y medio ambiente y nos falta segu-
ridad y salud en el trabajo, que fue el último sistema que 
implantamos. Entendemos que las nuevas normas tienen 
una estructura y una orientación tendientes a facilitar las 
integraciones de los sistemas, y eso es de nuestro agrado.

 K.R.-  ¿Qué papel considera que ha tenido la normaliza-
ción en el desarrollo de la aplicación de políticas de calidad 
y seguridad en la construcción? ¿Qué esperan de AENOR y 
de ISO en este campo?
En Knauf somos defensores de la normalización y por ello 
creemos que tiene un papel fundamental. la directriz que 
tenemos desde la casa de Alemania es hacer productos de 
calidad y que todo el sector haga lo mismo. Después ven-
drá la disputa por los costes/precios, pero es fundamental 
que la competencia económica no conlleve bajadas en los 
niveles de calidad. y para que todos podamos jugar con 
las mismas reglas, necesitamos normas técnicas.

De hecho, allí donde Knauf no ha encontrado un referen-
cial normativo, la compañía ha buscado soluciones alter-
nativas promoviendo en el ámbito europeo, con el apoyo 
de entidades acreditadas, la elaboración de Documentos 
Guías (CuAP) de procedimientos para asegurar la correcta 
evaluación del producto y obtener con ello el marcado CE.

“La calidad se tiene que ver 
como algo global que incluye 
también medio ambiente
y seguridad laboral”

“La instalación es tan importante 
como la calidad del producto en sí”.
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A) Para implantar ecodiseño analizamos el ciclo de vida 
total del producto: desde la materia prima hasta cómo 
va a responder nuestro producto una vez instalado; los 
consumos necesarios para su instalación; cómo va a favo-
recer o influir sobre las viviendas que llevan nuestros pro-
ductos desde el punto de vista de la eficiencia energética, 
y cómo se va a reciclar. Actualmente, se están realizando 
proyectos en obra para ver cómo se puede recuperar el 
producto, para esa información trasladarla a la fase de 
fabricación. 

K.R.-  Tan importante como la fabricación es la instalación 
de los productos y sistemas Knauf, sobre todo para garan-
tizar todas sus prestaciones y la seguridad en el resultado 
final. ¿Cómo  gestionan este factor teniendo en cuenta que 
en la percepción de calidad de sus productos por el cliente 
final ésta cumple un papel clave?
la instalación es tan importante como la calidad del pro-
ducto en sí, y por eso nosotros hacemos una apuesta muy 
fuerte en este campo. ofrecemos cursos gratuitos a los 
instaladores de nuestros materiales y sistemas que son im-
partidos por personal de la empresa. Damos, además, un 
amplio soporte a técnicos y arquitectos. Tenemos expertos 
en acústica, fuego, estática y laboratorios de ensayos muy 
modernos, donde se investiga sobre materiales y prestacio-
nes de los sistemas constructivos.

 K.R.-  ¿En qué consiste la estrategia de Desarrollo Sosteni-
ble 3K?
Es una estrategia corporativa que está enfocada desde 
tres puntos de vista: el producto que fabricamos, la insta-
lación o puesta en obra, y la implicación con la sociedad. 
En el primer apartado, procuramos que nuestro producto 
sea eficiente y respetuoso con el medio ambiente. En el 

será el sector que seguirá tirando de la economía espa-
ñola. Afortunadamente, nuestro producto es muy versátil, 
tanto para obra nueva como para reformas. Gracias a ello, 
no ha sufrido la crisis como otros productos.

En España, somos tres los principales fabricantes de Pla-
cas de yeso laminado, y trabajamos de forma conjunta en 
lo que a normalización se refiere. Para ello hemos creado 
la Asociación de fabricantes de Placas de yeso lamina-
do, integrada dentro de ATEDy con el objetivo de aunar 
esfuerzos en esta área, como forma de crecer y de ayudar 
al sector de la construcción a buscar unos referentes de 
calidad.

 K.R.-  ¿Qué esperan de una entidad de certificación?
orientación y reconocimiento. Es bueno poder someter las 
ideas y los procesos de la empresa al análisis de un tercero 
para que éste valore tanto los esfuerzos como la importan-
cia de las metas definidas. Además, es importante que el 
organismo de certificación tenga credibilidad. Para noso-
tros AEnoR es un gran referente. 

Por otra parte, es importante que las normas nazcan de 
experiencias reales, porque su puesta en marcha muchas 
veces requiere de cambios estructurales en las empresas y 
tampoco podemos perder de vista el objetivo principal de 
nuestras actividades: fortalecer a la empresa y conseguir 
un elevado nivel de fidelidad de los clientes. 

 K.R.-  En un mercado cada vez más global, con clientes y 
oferta de todo el mundo, ¿qué relevancia adquiere la ca-
lidad y la innovación a la hora de lograr organizaciones 
competitivas?
Es clave. Hoy lo que marca la diferencia entre una empresa 
y otra es la calidad que da, tanto en sus productos como 
en servicios. las empresas preocupadas por el desarrollo, 
la investigación, la búsqueda constante de calidad, son las 
mejor preparadas para encarar el futuro. Cualquier empre-
sa que quiera tener un recorrido tiene que apostar por esto.

 K.R.-  ¿Cómo influye la implantación del Ecodiseño en los 
productos que elaboran?
Es una herramienta que nos permite mejorar cada producto 
que analizamos, y nos abre un nuevo campo de actua-
ción, no solamente buscando la optimización de materiales 
desde el punto de vista económico, sino también desde el 
ambiental.

segundo, analizamos el ciclo de vida y cómo se instalan los 
productos para promover una arquitectura más sostenible. 
En lo que respecta a responsabilidad social, promovemos 
actividades en nuestras fábricas de sensilibilización tanto 
con nuestro personal como con la comunidad en la que 
estamos.

Esta estrategia 3K surgió como plataforma para dar a 
conocer actividades que ya se estaban desarrollando in-
ternamente. Es muy importante contar lo que haces, espe-
cialmente en empresas que son líderes en sectores y son 
espejos en los que se miran otros.

 K.R.-  ¿Cómo ve el momento actual del sector de la cons-
trucción? ¿Cómo cambiará su desarrollo futuro respecto al 
que conocimos antes de empezar la crisis?
Este año se empieza a apreciar una mejoría.. no es ni 
mucho menos los niveles del pasado, pero vuelve a haber 
movimiento en el sector. Si bien se ha hablado de intentos 
de cambios en el modelo productivo español, dependiente 
de la construcción, esto no se ha hecho y con seguridad, 

“una vez que el trabajador 
está mentalizado en la calidad, 
comienza a sentir la satisfacción 
por su aportación al sistema”
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ELIGE TU PROMOCIÓN

PROMOCIÓN
10+1

POR LA COMPRA
DE 10 CUBOS

LLÉVATE OTRO GRATIS

PROMOCIÓN
40+6

POR LA COMPRA
DE 40 CUBOS

LLÉVATE 6 GRATIS

La auténtica tapa VERDE

PVP: 17,73�/cubo

Promoción válida hasta n de año 2015

aquapanel indoor

lAS VEnTAJAS DE AQuAPAnEl TAMbiÉn PARA El inTERioR

los sistemas Aquapanel® de Knauf son capaces de dar 
una respuesta eficaz, rápida y estética a cada uno de los 
requerimientos que plantea la ejecución de una fachada, 
logrando un importante ahorro de tiempo y dinero, ade-
más de conseguir una alta eficiencia desde el punto de 
vista energético. 

Pero además del exterior, esta placa también está pen-
sada para interiores. Aquapanes indoor también está 
compuesta de cemento Portland mezclado con fibras y 
aditivos. Es un material fuerte, reforzada en ambas caras 
con mallazo de fibra. las testas vienen cortadas y los 
bordes redondeados y reforzados (Easy Edge). Totalmen-
te impermeable, es ideal para baños, duchas, vestuarios, 
Spa’s, balnearios, piscinas y apta para ser alicatada. Ex-
puestas al agua, las placas no se ablandan, oxidan ni 
crean hongos.

Ventajas
ofrece importantes ventajas también en zonas de uso in-
tenso público o privado. Es un sistema muy resistente a los 
impactos con importantes ventajas en el aislamiento acús-
tico y resistencia al fuego. Permite cualquier tipo de aca-
bado. Knauf ofrece también la opción de dar un acabado 
sedoso y elegante con el mortero Acabado Q4 finish. Es 
un mortero de superficie en base de cemento, mejorado 
con aditivos.

Certificados
los sistemas Aquapanel® cuentan con sus respectivos Do-
cumentos de Adecuación al uso (DAu) del iTeC (instituto 
Tecnológico de Construcción de Cataluña), donde se reco-
gen los datos referentes a los distintos exámenes térmicos, 
acústicos y de fuego; durabilidad e impermeabilidad, así 
como los imprescindibles ensayos estructurales.

“Aquapanel indoor es un material 
fuerte, reforzado en ambas caras 
con mallazo de fibra. 
Totalmente impermeable, es ideal 
para baños, duchas, vestuarios, 
spas, balnearios o piscinas”
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fibralith, una placa de madera orgánica para techos sostenibles

las placas de fibralith están formadas por lana de madera 
muy fina procedentes de bosques de coníferas. la lana 
de madera está mineralizada y cubierta por una capa de 
argamasa compuesta por cemento y cal blanca, lo que in-
crementa sus propiedades sin afectar a su aspecto estético 
y natural.

Ventajas
Entre las principales cualidades de esta nueva gama, Kn-
auf resalta sus prestaciones térmicas, su gran resistencia y 
durabilidad, así como un excelente comportamiento mecá-
nico ante las condiciones ambientales, el paso del tiempo 
y la humedad.

fibralith actúa como un excelente aislante acústico con 
una gran capacidad para la absorción del sonido. Ade-
más, el tratamiento recibido por fibralith durante su pro-
ceso de producción, le otorgan una alta resistencia al 
fuego.

Pero si algo destaca de este material es su sostenibilidad y 
su aporte a la eficiencia energética de aquellos inmuebles 
en los que se instala. Por una parte, su elevado índice de 
reflectancia lumínica maximiza la aportación que se obtie-
ne de la luz natural y minimiza las necesidades de luz arti-
ficial, algo realmente importante para el ahorro energético 
de nuestros hogares. Además, gracias a su composición 
100% natural de fibras de conífera no emite ningún com-
puesto orgánico volátil (CoV).

Presentaciones
• organic: lana de madera que se adapta perfectamen-

te a locales que precisan corrección acústica y resisten-
cia mecánica.

• organic Twin: Placa multicapa con un alma de lana de 
roca de alta densidad (15 mm)  y dos paramentos de 
lana de madera muy fina. Esta placa es ideal para lo-
cales en los que la corrección acústica es fundamental 
(aulas, teatros, espacios públicos, etc.).

• fibralith está disponible en dos colores: organic Puro y 
organic Grafito

Certificados
las placas de fibralith cumplen con las exigencias de la 
norma unE En 13168:2009 a efectos del marcado CE.

ACERMi (Association pour la Certification des matériaux 
isolants) ha certificado sus propiedades térmicas.

PEfC (Programa de reconocimiento de Sistemas de Certi-
ficación forestal) ha certificado que estas placas se obtie-
nen de bosques que cuentan con una gestión sostenible.

placa diamant, alto rendimiento y durabilidad

la placa Diamant está compuesta por un alma de yeso es-
pecial impregnado y cartón de altas prestaciones en cada 
cara, color azul. Está diseñada para zonas de alto tránsito 
de edificios públicos, como escuelas, hospitales, hoteles, 
estaciones, oficinas y locales comerciales, así como para 
viviendas.

Ventajas
Knauf Diamant cumple con todas las exigencias construc-
tivas en una sola placa y logra una calidad sin preceden-
tes para construir espacios resistentes y durables, con la 
máxima protección contra el fuego y mayor aislamiento 
acústico.

Su núcleo de alta densidad y el cartón reforzado en am-
bas caras de la placa le proporcionan el doble de resisten-
cia mecánica que las placas comunes. Además también 
tiene una gran capacidad de carga (60 kilos por fijación 
directa).

Esta placa tiene las mismas características frente a los in-
cendios que las placas cortafuego y resiste al fuego de 60 
a 120 minutos.

Está impregnada con un tratamiento hidrófugo, lo que las 
hace resistentes a la humedad y las salpicaduras, por lo 
que son aptas para utilizarlas en baños, vestuarios y co-
cinas.

Tiene un excelente comportamiento acústico pudiendo al-
canzar los 70 db de aislamiento.

Presentación
las placas Diamant miden 1,20 por 2,4 metros y se pre-
sentan en dos espesores: 12,5 y 15 mm, de 12,8 kg/m² y 
15,5 kg/m² de peso, respectivamente. Se trabajan e insta-
lan de forma similar al resto de los sistemas Knauf y tienen 
la misma plasticidad a la hora del diseño. Pueden aplicar-
se en tabiques y revestimientos, tanto en construcciones 
nuevas como en rehabilitación.

Certificaciones
la línea Diamant cumple con las exigencias de la norma 
unE En 520:2005 + A1 y está certificada por AEnoR.

Esta placa está diseñada para zonas de mucho tránsito 
como escuelas, hospitales, oficinas, estaciones, etc.
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sistema para techos acústicos Knauf cleaneo

lA SoluCión MáS SEGuRA y SAluDAblE Al PRoblEMA DEl RuiDo

El sistema para techos Knauf Cleaneo ofrece altas pres-
taciones acústicas, al tiempo que  reduce las sustancias 
nocivas y los malos olores (contribuyendo a mejorar la sa-
lubridad del ambiente) gracias a su especial composición 
de yeso y zeolita. Además, la sencillez y versatilidad de 
su diseño  permite su instalación en combinación con cual-
quier otro tipo de placas Knauf.

Ventajas
Aislamiento acústico. Según sea la estancia en la que se 
instalen, el sistema para techos Cleaneo se adaptan a los 
requerimientos de acústica demandados. Centros escola-
res, oficinas, viviendas, auditorios o gimnasios... Para cada 
necesidad de aislamiento acústico existe un tipo exacto 
de perforación: perforada rectilínea, alternada, aleatoria 
y ranurada, permitiendo dar a los techos unas excelentes 
cualidades tanto decorativas como acústicas.

Calidad del Aire Interior. otra de estas ventajas es la mejora 
en la calidad del aire, pues los techos acústicos absorbentes 
reducen las sustancias nocivas y los malos olores gracias a 
la nueva tecnología para las placas de yeso de Knauf. 

Versatilidad. las distintas opciones de perforado otorgan 
a estas placas una libertad de diseño inigualable. Permiten 
que puedan instalarse combinadas con cualquier otro tipo 
de placas Knauf, facilitando la instalación de artefactos 
luminosos y respetando la estética señalada por el pro-
yectista. 

Usos
la facilidad para dar formas a las placas y el tipo de tra-
tamiento de juntas, permite la construcción de techos conti-
nuos acústicos de cualquier tipo, sin importar la forma del 
techo original. Esta versatilidad, sumada a sus especiales 
características hacen que este sistema sea especialmente 
adecuado para ambientes con mucho uso y ruido como 
aulas, pasillos, zonas administrativas, comedores, etc.

Certificaciones
El sistema para techos Knauf Cleaneo cumple la norma 
Din 18032-3 y tienen resistencia al impacto de balones. 

Todos los sistemas y productos Knauf cuentan con el certi-
ficado en Ecodiseño expedido por AEnoR.

fomentar la conciencia social y ambiental en todas nues-
tras prácticas forma parte de los valores fundamentales de 
Knauf. Por este motivo, y fieles a nuestro compromiso, dedi-
camos parte de nuestro esfuerzo a implicarnos con las co-
munidades locales donde estamos establecidos, fomentan-
do las actividades con colegios, institutos y universidades. 

De esta manera, y desde hace ya varios años, hemos pues-
to en marcha divertidas actividades formativas, en las que 
los colegios de la zona son los principales protagonistas.

DíA DEl áRbol.
Cada año, nuestros compañeros de las fábricas de Escú-
zar y Guixers celebran el Día del árbol con  los alumnos 
de los centros escolares de la localidad. Cerca de 600 
menores visitan nuestras fábricas en Granada y Tarrago-
na, para compartir una entretenida jornada donde se les 
explica las características de la flora de la zona, se les 
invita a almorzar y, como broche final, se les ayuda en 
la plantación de varios centenares de especies vegetales 
como espino blanco o romeros.

CHARlAS En El ColEGio.
Además, a título individual, algunos de nuestros compa-
ñeros colaboran con los centros escolares de su zona im-
partiendo charlas sobre el yeso, la construcción en seco, 
la sostenibilidad y la eficiencia energética. las charlas 
siempre van a acompañadas de divertidos ejemplos y 
muestras, para que los menores se acerquen de manera 
sencilla a estos conceptos complejos. El éxito es tal, que 
año tras año la actividad se repite... aunque se incrementa 
el grado de dificultad.

Con lA uniVERSiDAD.
Knauf GmbH también colabora con las universidades para 
la cesión de materiales, documentación técnica y maque-
tas (entre otros recursos). Además, organiza concursos de 
proyectos de tercer y cuarto año de carrera, como por 
ejemplo el certamen de Soluciones Constructivas para la 
Arquitectura de interiores. Esta iniciativa, organizada por 
la Escola Tècnica Superior d’Arquitetura del Vallès (ETS-
AV), universidad Politécnica de Catalunya, y patrocinado 
por Knauf GmbH, tiene por objetivo potenciar la imagi-
nación y el conocimiento técnico de los alumnos, a través 
de la creación de un proyecto constructivo, en el que las 
soluciones Knauf deben estar presentes.

01 Knauf colabora con la enseñanza KNAUF

Cleaneo ofrece altas prestaciones 
acústicas, al tiempo que reduce 
las sustancias nocivas 
y los malos olores.
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02 cambio en la dirección general de Knauf

AfRonTAnDo loS CAMbioS Con iluSión 

El pasado día 27 de junio se celebró un homena-
je al Director Gerente de Knauf España y Portu-
gal, Klaus Keller

A dicho evento asistieron todos los empleados de 
las fábricas de Guixers (lleida) y Escúzar (Grana-
da), de la Central de Madrid y del resto de de-
legaciones de España y Portugal. Además con-
taron con la grata presencia de D. lothar Knauf, 
Serge Azaïs, Alberto De luca, todos ellos acompa-
ñados por sus esposas, y la familia del Sr. Keller.

En total 115 personas fueron partícipes de un 
homenaje muy especial y entrañable, en el que 
se vivieron infinidad de sorpresas acompañadas 
por momentos emotivos.

El Sr. Keller es una persona muy querida, apre-
ciada y conocida dentro del grupo, por su dedi-
cación y compromiso con la empresa, desarro-
llando una excelente labor a lo largo de su paso 
por ella.

Además de haber logrado unos objetivos im-
pensables en los duros inicios de esta Sucursal, 
haber alcanzado unos excelentes resultados de 
facturación, expansión de la compañía en el país 
con la construcción de otra fábrica, haber salido 
de varias crisis que han atravesado los países de 
España y Portugal, ha sabido trasmitir los valores 
de Knauf a todo el Equipo humano que ha dirigi-
do dentro y fuera de la empresa, como es la red 
de distribución.

Tras su paso por España durante 23 años, el grupo Knauf 
ha vuelto a apostar por él para abrir mercado en Japón, 
donde comenzó su andadura el pasado mes de agosto.

Bienvenida al Sr. De Luca
Tras su marcha de la empresa, queremos dar la bienveni-
da a la persona que a partir de ahora ocupará el puesto 
de Director Gerente en España y Portugal, el Sr. De luca.

una persona que viene del grupo, después de un largo 
tiempo en Knauf insulation,  joven y dinámico, con una 
larga trayectoria profesional en el sector, que le hará sin 
duda desarrollar un magnífico trabajo, con un equipo to-
talmente entregado y con ganas de seguir aportando su 
grano de arena para cumplir los objetivos marcados.

¡Sin duda, les deseamos a ambos mucha suerte en sus 
nuevas andaduras profesionales!D. lothar Knauf.

El equipo de Knauf GMbH Sucursal en España.

 De izquierda a derecha: Señores Azäis, señores Keller y señores de luca.



Agenda | 39 38 | Agenda

agenda 2015

MáS inforMaCión SoBre feChaS e inSCriPCioneS

Knauf.es 
#VueltaalcoleKnauf

17 de septiembre de 2015
■ Gran Debate hotelero.
■ En Marbella.
■ oRGAnizA Grupo Vía.

21 al 27 de septiembre de 2015 
■ World Green Building Week.
■ En toda España.
■ oRGAnizA Green Building Council españa.

24 de noViembre de 2015
■ Gran Debate 

hotelero Tenerife.
■ En Tenerife.
■ oRGAnizA 

Grupo Vía.

26 y 27 de noViembre 
de 2015
■ Congreso Passivhouse.
■ En barcelona.
■ oRGAnizA 

Plataforma PeP.

del 28 de septiembre al 2 de octubre 
de 2015
■ Curso nivel 200 SeeB.
■ En barcelona.
■ oRGAnizAn KnaUf/iCaen/GBCe/aSa.

15  de octubre de 2015
■ rethink - reconocimiento a los top 

hoteles rehabilitación.
■  En Canarias.
■  oRGAnizA 
reThinK hoTeL - 
habitat futura con 
la colaboración 
de Knauf.

■ Curso en Barcelona con Mario Corea, 
arquitecto argentino.

■ Becas para arquitectos internacionales.
■ En barcelona.
■ oRGAnizA 
 Knauf.

SEPTIEMBRE NovIEMBREocTUBRE
■ Jornada 

rehabilitación 
Centros 
hospitalarios.

■ En barcelona.
■ oRGAnizA 

Grupo Vía.

21 al 23 de octubre de 2015
■ Jornada 

“el buen Diseño” 
arquitectura Salud 
y Bienestar.

■ En Gran hotel zurbarán, 
badajoz.

■ oRGAnizA 
ambienta 45 y KnaUf.

29 y 30 de octubre de 2015 
■ Seminario Barcelona 

Sociedad 
arquitectura 
y Sociedad.

■ En barcelona.
■ oRGAnizA 

fundación arquitectura 
y Sociedad.



fACHADAS 
AQuAPAnEl TAbiQuES TECHoS TRASDoSADoS SuEloS

concePtoS 
que creAn 
EscuEla


